Guía de instalación

Aunque instalar una moqueta
en casa es una tarea fácil y
sencilla, le recomendamos acudir
a instaladores profesionales
para asegurarse de que quede
correctamente instalada.
Después de todo, lo que
quiere es poder disfrutar
de su moqueta nueva
durante muchos años.
Sin embargo, si es un/una
manitas y se atreve a instalarla
usted mismo/a, a continuación
le ofrecemos algunos consejos
y recomendaciones para
ponerse manos a la obra.

Antes de empezar
1. Asegúrese de tener a mano todo

el equipo y las herramientas que
va a necesitar, entre ellas, una
cinta métrica, un lápiz, un cuchillo
para moquetas afilado, unas
tijeras, un rodillo y una regla.

2. Prepare el suelo base.
3. El suelo base debe estar libre de polvo,
suciedad o cualquier otro obstáculo.
Además, compruebe que está limpio y
nivelado y, en caso necesario, rellene
primero las grietas y agujeros.

4. Mida todo correctamente.

No olvide las áreas difíciles alrededor
de los conductos de los radiadores
o las esquinas estrechas.
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Instalación de la moqueta
1. Empiece con la capa base de la moqueta.

En muchos casos necesitará instalar una capa base debajo de su
propia moqueta. Para ello, póngase en contacto con su proveedor
para saber cuál es la capa base adecuada para su proyecto.
Coloque la capa base de la moqueta de manera perpendicular a
la dirección en la que instalará la moqueta. Grape las costuras de
forma alternativa para que no queden exactamente una al lado
de la otra.
Asegúrese de que las piezas quedan bien unidas. Utilice un cúter
para cortar la capa base sobrante a lo largo de las paredes.

2. Coloque la moqueta en la estancia.
3. Empiece desenrollando la moqueta en el suelo, intentando que

se mantenga recta y nivelada. Corte la moqueta sobrante pero
deje un ligero margen cerca de las paredes.
Extienda la moqueta y presiónela con firmeza contra las paredes
y en las esquinas.

4. Antes de instalarla, deje que la moqueta se aclimate a la estancia
durante algún tiempo, para que se adapte a la temperatura y a la
humedad de la habitación.

5. Elija el método de instalación adecuado.
• Para las moquetas con capa base, puede utilizar listones de
anclaje.
• Si va a instalar la moqueta en una habitación grande, no utilice
cinta adhesiva de doble cara, ya que solo se recomienda para
habitaciones pequeñas.
• Si opta por fijar su moqueta con adhesivo, asegúrese de elegir
un adhesivo sin solventes que no contenga componentes
nocivos.
• Otra opción es simplemente extender la moqueta sin fijarla
al suelo. Sin embargo, este método no se recomienda para
habitaciones grandes.

6. Coloque todas las fibras en la dirección adecuada.

Busque de antemano la dirección del pelo de la moqueta
para poder colocar todos los rollos de moqueta en la misma
dirección ya que, si coloca la moqueta con el pelo en diferentes
direcciones, su suelo puede presentar variaciones de color.
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